Lunes 16 de marzo 2021
Metodología utilizada para actualización de seguimiento de Órganos Garantes Nacional y
Locales en materia de la emisión de acuerdos de suspensión de plazos como medida
ante la contingencia por COVID-19
Descripción del proceso:
1) Derivado de la suspensión de plazos para la tramitación de recursos de revisión y
denuncias relacionadas con los derechos de acceso a la información pública y protección
de datos personales, por motivos de la propagación del COVID-19; se asignó a
colaboradores del equipo de Estado Abierto para dar seguimiento a cada uno de los 33
OGL´s. El ejercicio comenzó a realizarse a partir del 13 de mayo de 2020, fecha en que
se realizó la primera consulta respecto a los términos de las suspensiones de plazos que
se realizaron en los distintos organismos garantes. El último de los cortes se reporta al 4
de noviembre de 2020.
2) Cada colaborador realiza una revisión diaria, de la que obtiene la siguiente información:
●

Acuerdo o acuerdos que contengan fechas de inicio, ampliación y conclusión de
la suspensión de plazos.

●

Si se establecieron excepciones para dar atención a solicitudes, recursos de
revisión y denuncias, de ambos derechos, relacionadas con temas de la pandemia
y el virus COVID-19.

●

Si hubo modificación en los plazos para actualizar las obligaciones de
transparencia.

●

Modalidad en que sesiona ese instituto, en caso de que haya levantado la
suspensión de plazos, la cual puede ser presencial, a distancia o mixta.

●

Si cuentan con micrositio propio del OGL, en el que proporcionen información
relacionada con el COVID-19

●

Color de semáforo del estado del OGL de que se trate.

3) La información se consulta en la página electrónica oficial de cada OGL.
4) De igual forma, se realiza una búsqueda exhaustiva en las redes sociales oficiales, siendo
las más comunes Facebook y Twitter, en las que se verifican las últimas actualizaciones.
5) Finalmente, si de la revisión de la página oficial y de las redes sociales no se adquiere
certeza sobre la suspensión de plazos y modo en que sesiona, se pone en contacto con
el OGL ya sea a través de correo electrónico, por redes sociales o vía telefónica.
Inicio del ejercicio: Primera observación se realizó el 13 de mayo de 2020
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Periodicidad con que se realizó la consulta: La actualización de la tabla se realizó semanalmente
(1 vez a la semana), salvo las semanas de julio en que el personal de INFO tuvo un periodo
vacacional.
En algunas observaciones, ante la detección de alguna variación en los acuerdos de suspensión
debido a la revisión diaria de los portales y redes sociales, las adecuaciones en la tabla se
hicieron en períodos más breves.
Fuentes: portales web de los órganos garantes/ redes sociales de los órganos garante/ acuerdos
de suspensión aprobados por los plenos de los órganos garante y emitidos en fuentes
institucionales/ consultas directas vía redes sociales y números de atención telefónica.
Definiciones básicas:
●

●

Órgano garante ACTIVO- No tiene vigente ya alguna suspensión para el conteo de plazos
en relación con los procedimientos de atención a recursos de revisión, ni denuncias en
ninguno de los derechos que tutela (acceso a información pública/ ejercicio de derechos
ARCO).
Órgano garante en suspensión- Mantiene vigente, por acuerdo aprobado por su órgano
de gobierno o mediante comunicado publicado en fuentes oficiales de difusión, la
suspensión para el conteo de plazos para la tramitación de los procedimientos que le
corresponde atender al órgano garante, es decir, los procedimientos de atención a
recursos de revisión y las denuncias en alguno o ambos derechos que tutela (acceso a
información pública/ ejercicio de derechos ARCO).

En la siguiente tabla se realiza un breve recuento, por organismo garante, de los acuerdos de
suspensión aprobados por su máximo órgano de toma de direcciones (Pleno) o de las
disposiciones emitidas en relación con la gestión de los plazos de los medios de impugnación y
demás trámites del ámbito de su competencia, además de que se refiere un recuento de los
hechos relevantes para cada organismo garante durante este periodo de contingencia.
Organismo
garante

Vínculo a último de
los acuerdos de
suspensión emitido

Recuento de acuerdos de suspensión emitido
por órgano garante.

1. Aguascalientes
(ITEA)

1. https://itea.org
.mx/acuerdodesuspensionde-plazos-porcovid-19/

1.-https://itea.org.mx/acuerdo-de-suspensionde-plazos-por-covid-19/

2. Baja California
(ITAIP BC)

1. http://www.itai
pbc.org.mx/itai
pBC2019/acuerdo
s/

1.http://www.itaipbc.org.mx/files/ACUERDO%20S
USPENSION%20ACTIVIDADES%20PUBLICAS
%20ITAIPBC%2017-03-20.pdf
2.https://twitter.com/ITAIPBC/status/12513399611
95851776/photo/1
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3.http://www.itaipbc.org.mx/files/Acuerdo%20de%
20ampliaci%C3%B3n%20de%20suspensi%C3
%B3n%20de%20actividades%20y%20t%C3%A
9rminos%20052020.pdf
4.http://www.itaipbc.org.mx/files/Acuerdo%20y%2
0manual%20para%20realizar%20verificaci%C3
%B3n%20a%20distancia.pdf
5.http://www.itaipbc.org.mx/files/CamScanner%20
06-30-2020%2013.50.01.pdf
6.http://www.itaipbc.org.mx/files/acuerdos/Acuerd
o%20de%20ampliaci%C3%B3n%20de%20plaz
os%20y%20terminos%20al%2024%20de%20jul
io%20de%202020.pdf
3.Baja California
Sur (ITAI BCS)

1. https://itaibcs.
org.mx/consej
ogeneral/acuer
dos-yresoluciones/li
sta-deacuerdos.html

1.https://itaibcs.org.mx/ifile/Acuerdos/Acuerdo%20
2-1-E-20.pdf
2.http://itaibcs.org.mx/ifile/Acuerdos/Acuerdo%20I
TAI%20ampliaci%C3%B3n%20suspensi%C3%
B3n%2019.04.20.pdf
3.https://itaibcs.org.mx/ifile/Acuerdos/Acuerdo%20
ITAI%20ampliaci%C3%B3n%20suspensi%C3%
B3n%2004.05.20_ok.pdf

4.Campeche
(COTAIPEC)

1. https://www.co
taipec.org.mx/

1.- https://www.cotaipec.org.mx/

5.Chiapas (ITAIP
Chiapas)

1. http://www.iaip
chiapas.org.m
x/acuerdos.ph
p

1.http://itaipchiapas.org.mx/emergente/sus010920
20.pdf
2.http://itaipchiapas.org.mx/emergente/sus170820
20.pdf
3.http://itaipchiapas.org.mx/emergente/sus010920
20.pdf
4.https://itaipchiapas.org.mx/emergente/Suspensi
on_01-10-2020.pdf
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5.https://itaipchiapas.org.mx/emergente/sus03112
020.pdf
6.Chihuahua
(ICHITAIP)

1. http://transpar
enciachihuahu
a.org.mx/otm/
so/oa/ich_jur0
1/hpv/ACUER
DO_PLENO_1
5_20.pdf

1. ://www.ichitaip.org/infoweb/archivos/actas_d
iarios/2020/ASO180320.pdf
2. https://www.ichitaip.org/infoweb/archivos/act
as_diarios/2020/ASE160420.pdf
3. https://www.ichitaip.org/infoweb/archivos/act
as_diarios/2020/ASE300420.pdf
4. https://www.ichitaip.org/infoweb/archivos/act
as_diarios/2020/ASE290520.pdf
5. https://www.ichitaip.org.mx/infoweb/archivos
https/reader/ACUERDO%20PLENO%20122020%20amplia%20suspension%20al%203
0%20junio%2020.pdf
6. https://www.ichitaip.org/infoweb/archivos/re
ader/ACUERDO%20PLENO%201420%20Acuerdo%20suspension%20de%20t
erminos%2023octubre20%20V.F.pdf
7. http://transparenciachihuahua.org.mx/otm/s
o/oa/ich_jur01/hpv/ACUERDO_PLENO_15_
20.pdf

7.Ciudad de
México (INFO CM)

1. https://docume
ntos.infocdmx.
org.mx/acuerd
os/2020/A121
Fr01_2020T04_Acdo2020-02-101290.pdf

1. http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC2016OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020T01_Acdo-2020-20-03-1246.pdf
2. http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC2016OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020T01_Acdo-2020-17-04-1247.pdf
3. http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC2016OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020T02_Acdo-2020-30-04-1248.pdf
4. http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC2016OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020T02_Acdo-2020-29-05-1257.pdf
5. http://www.infocdmx.org.mx/LTAIPRC2016OT/Art121/Fr01/2020/A121Fr01_2020T02_Acdo-2020-29-06-1262.pdf
6. https://documentos.infocdmx.org.mx/acu
erdos/2020/A121Fr01_2020-T03_Acdo2020-07-08-1268.pdf
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7. https://documentos.infocdmx.org.mx/acu
erdos/2020/A121Fr01_2020-T04_Acdo2020-02-10-1290.pdf
8.Coahuila (ICAI)

1. http://www.icai
.org.mx/comu
nicados/26actividades/co
muncadoscirc
ulo/446-lasesionordinaria-187del-consejogeneral-delicai

1. http://www.icai.org.mx/comunicados/26actividades/comuncadoscirculo/414realiza-sesion-ordinaria-185-el-consejogeneral-del-icai
2. http://www.resi.org.mx/icainew_f/arbol/do
cs/ACTA%20ORD.%20186-04-2020.pdf
3. http://www.icai.org.mx/comunicados/26actividades/comuncadoscirculo/446-lasesion-ordinaria-187-del-consejogeneral-del-icai

9.Colima
(INFOCOL)

1. http://infocol.or
g.mx/w/wpcontent/upload
s/2021/02/acu
erdoCovidFeb
rero-2021.pdf

1. http://infocol.org.mx/w/wpcontent/uploads/2020/05/0092020-PRORROGA-29-DEMAYO.pdf
2. http://infocol.org.mx/w/wpcontent/uploads/2021/02/acuerdo
CovidFebrero-2021.pdf

10.Durango
(IDAIP)

1. http://idaip.org.

1. https://idaip.org.mx/sitio/acuerdo-para-lacontingencia/#page-content
2. https://drive.google.com/file/d/1hxOsHMi
x5mCLX36hwPIHzk6x0pxfKMG/view?usp=shari
ng
3. https://idaip.org.mx/coronavirus/docs/8_
SUSPENSION_DE_PLAZOS_al_06_de_
noviembre_2020.docx
4. https://idaip.org.mx/coronavirus/docs/9_
SUSPENSION_DE_PLAZOS_al_17_de_
noviembre_2020.docx
5. http://idaip.org.mx/coronavirus/docs/11_SU

mx/coronavirus
/docs/11_SUSP
ENSION-DEPLAZOS-al-07de-diciembre2020.docx

SPENSION-DE-PLAZOS-al-07-de-diciembre2020.docx

11.Estado de
México (INFOEM)

5

1. https://www.inf
oem.org.mx/e
s/contenido/ac
uerdo-delpleno-delinfoem-queampl%C3%A
Da-lasuspensi%C3

1. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/Acuerdo_20200331.pdf
2. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/Acuerdo_20200501.pdf
3. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/20200529_Acuerdo_susp
ension_de_plazos_al_15_de_juni
o_2020.pdf

%B3n-deplazos-paraeltr%C3%A1mit
e-y-desahogo

4. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/20200529_Acuerdo_ampli
acion_de_plazo_para_carga_de_
OT_al_15_de_julio_2020.pdf
5. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/20200615_Acuerdo_ampli
acion_de_plazo_para_carga_de_
OT_al_31_de_julio_2020.pdf
6. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/20200615_Acuerdo_susp
ension_de_plazos_al_30_de_juni
o_2020.pdf
7. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/20200701_Acuerdo_ampli
acion_de_plazo_para_carga_de_
OT_al_14_de_ago_2020.pdf
8. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/20200701_Acuerdo_susp
ension_de_plazos_al_17_de_juli
o_2020.
9. https://www.infoem.org.mx/doc/ac
uerdos/20200803_Acuerdo_Line
amientos_Regreso_seguro_rean
udacion_plazos.pdf
10. https://www.infoem.org.mx/sites/d
efault/files/20201222_AcuerdoSu
spensionPlazos_7_y_8_enero_2
021.pdf
11. https://www.infoem.org.mx/es/con
tenido/acuerdo-del-pleno-delinfoem-que-ampl%C3%ADa-lasuspensi%C3%B3n-de-plazospara-el-tr%C3%A1mite-ydesahogo

12.Guanajuato
(IACIP)

1. file:///C:/Users/
PROPIETARI https://iacip-gto.org.mx/wn/
O/Downloads/
a13ase.pdf

13.Guerrero
(ITAIGRO)

2. http://itaigro.or
g.mx/wpcontent/upload
s/2020/12/AC
UERDONUMERO-562020.pdf
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1. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/04/ACUERDONUMERO-17-ULTIMO.pdf
2. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/04/ACUERDO_NU
MERO_18_AMPLIACION_DE_LOS_TE
RMINOS.pdf
3. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/04/ACUERDO-

NUMERO-19-SUSPENSION-AL-29-DEMAYO-2020.pdf
4. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/ACUERDO-112020.pdf
5. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/03/ACUERDO-152020.pdf
6. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/03/ACUERDO-162020-ADENDAS-DE-AMPLIACION-DELPLAZO-PARA-LA-CARGA-DE-LAINFORMACI%C3%93N.-ULTIMO.pdf
7. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/04/ACUERDONUMERO-17-ULTIMO.pdf
8. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/04/ACUERDO_NU
MERO_18_AMPLIACION_DE_LOS_TE
RMINOS.pdf
9. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/04/ACUERDONUMERO-19-SUSPENSION-AL-29-DEMAYO-2020.pdf
10. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/ACUERDO-202020-CAPACITACIONESVIRTUALES.pdf
11. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/05/ACUERDO-222020-EXHORTO-PUBLICACION-DEINFORMACION.pdf
12. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/ACUERDO-232020-PARA-REANUDAR-LOS-PLAZOSY-TERMINOS.pdf
13. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/ACUERDO-242020.pdf
14. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/ACUERDONUMERO-28-2020-TRABAJOSEXTRAMUROS-HASTA-EL-30-DEJUNIO.pdf
15. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/ACUERDONUMERO-28-2020-TRABAJOSEXTRAMUROS-HASTA-EL-30-DEJUNIO.pdf
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16. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/06/ACUERDO-292020-SE-MANTIENE-LA-SUSPENSIONDE-LOS-PLAZOS-HASTA-EL-30-DEJUNIO.pdf
17. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/07/ACUERDO-302020-SUSP-DE-PLAZO-AL-15-DEJULIO.pdf
18. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/07/ACUERDO-352020-SE-APRUEBA-LA-SUSPENSIONHASTA-EL-3-DE-AGOSTO.pdf
19. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/08/ACUERDO-362020.pdf
20. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/08/ACUERDO-382020-Ampliacion-del-concurso-DibujoInfantil-2020.pdf
21. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/08/Acuerdonumero-39-2020-Suspension-28-deagosto-2020.pdf
22. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/08/Acuerdo-412020-Suspension-de-septiembre.pdf
23. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/09/ACUERDO-432020.pdf
24. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/10/ACUERDONUMERO-45-2020-SE-MANTIENE-LASUSPENSION-DE-LOS-PLAZOSHASTA-EL-DIA-15-DE-OCTUBRE-DE2020.pdf
25. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/10/ACUERDONUMERO-47-2020.pdf
26. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/11/ACUERDONUMERO-53-2020.pdf
27. http://itaigro.org.mx/wpcontent/uploads/2020/12/ACUERDONUMERO-56-2020.pdf
14.Hidalgo (ITAIH)
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1. http://www.itai
h.org.mx/

1.
2.
3.
4.

http://www.itaih.org.mx/avisoS.png
http://www.itaih.org.mx/aviso2.png
http://www.itaih.org.mx/aviso3.png
http://www.itaih.org.mx/aviso4.png

15.Jalisco (ITEI)

1. https://www.ite
i.org.mx/v4/

https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art1222/agp-012-2020-se-reanudanterminos_14.06.20.pdf

16.Michoacán
(IMAIP)

1. http://imaip.or
g.mx/

1. oficio-134-a-sujetos-obligados-.pdf
2. oficio-196-a-sujetos-obligados-.pdf
3. oficio-264-a-sujetos-obligados-.pdf

17.Morelos
(IMIPE)

1. https://imipe.or
g.mx/pleno/co
municados

1. https://www.imipe.org.mx/acuerdo-por-elque-se-amplia-la-suspension-determinos-hasta-el-31-de-agosto-antecontingencia-covid
2. https://imipe.org.mx/acuerdo-por-el-quese-amplia-la-suspension-de-terminoshasta-el-15-de-septiembre-antecontingencia
3. https://imipe.org.mx/acuerdo-por-el-que-sesuspenden-terminos-ante-contingenciacovid-19-enero-2021

18.Nayarit (ITAI)

1. http://www.itai
nayarit.org/ind
ex.php/acuerd
o-diasinhabiles

1. http://www.itainayarit.org/images/Covid19/julio31.jpg

19.Nuevo León
(COTAIP)

1. http://cotai.org
.mx/descargas
/Resoluciones
_pagina.xlsx

1. http://www.cotai.org.mx/descargas/actas/
ordinarias/2020/may/29may2020_18o.pd
f

20.Oaxaca (IAIP)

1. http://iaipoaxa
ca.org.mx/site/
acuerdos

1. http://iaipoaxaca.org.mx/site/descargas/a
cuerdos/ACUERDO_SUSPENSION_DE
_PLAZOS_CONTINGENCIA_SANITARI
A_01_10_2020.pdf
2. http://iaipoaxaca.org.mx/site/descargas/a
cuerdos/ACDO-CG-IAIP-021-2020.pdf
3. http://iaipoaxaca.org.mx/site/descargas/a
cuerdos/ACUERDO_SUSPENSI%C3%9
3N_DE_PLAZOS_CONTINGENCIA_SA
NITARIA_03-11-2020.pdf
4. http://iaipoaxaca.org.mx/site/descargas/a
cuerdos/ACDO-CG-0262020_PRIMERA_FASE_DE_LEVANTA
MIENTO_DE_PLAZOS.pdf

21.Puebla
(ITAIPUE)

1. https://itaipue.
org.mx/portal/
acuerdosCovi
d.php

1. https://itaipue.org.mx/portal/documentos/20
200319-SuspPeriodos.pdf
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2. https://itaipue.org.mx/portal/documentos/20
200403-SuspPeriodos.pdf
3. https://itaipue.org.mx/portal/documentos/20
200430-SuspPeriodos.pdf
4. https://itaipue.org.mx/portal/documentos/
20200814-Suspperiodos.pdf
5. https://t.co/f5vYaeQW1t?amp=1
22.Querétaro
(INFOQRO)

1. https://twitter.c
om/infoqueret
aro/status/127
14665501350
83008

1. https://twitter.com/infoqueretaro/status/1
271466550135083008

23.Quintana Roo
(IDAIP)

1. http://www.idai
pqroo.org.mx/
archivos/instit
ucion/comunic
ados/comunic
ado_act_sesio
n_ord_2_de_o
ctubre_2020.p
df

1. http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/inst
itucion/comunicados/comunicado_act_se
sion_13_de_agosto.pdf
2. http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/inst
itucion/comunicados/comunicado_act_se
sion_extra_28_de_agosto_20.pdf
3. http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/inst
itucion/comunicados/comunicado_act_se
sion_ord_11_de_septiembre_2020.pdf
4. http://www.idaipqroo.org.mx/archivos/inst
itucion/comunicados/comunicado_act_se
sion_ord_2_de_octubre_2020.pdf

24.San Luis
Potosí (CEGAIP)

1. http://www.ceg
aipslp.org.mx/

1. http://www.cegaipslp.org.mx/

25.Sinaloa
(CEAIP)

1. http://www.cea
ipsinaloa.org.
mx/2020/05/2
9/reactivanplazos-desolicitudes-detransparenciaen-sinaloa/

1. http://www.ceaipsinaloa.org.mx/2020/05/
29/reactivan-plazos-de-solicitudes-detransparencia-en-sinaloa/

26.Sonora (ISTAI)

1. http://transpar
enciasonora.o
rg/files/contral
oria/2020/202
0CCV52II.pdf

1. http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/
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boletin/images/boletinesPdf/2020/03/202
0CCV22III.pdf
2. http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/
boletin/images/boletinesPdf/2020/04/202
0CCV33I.pdf

3. http://transparenciasonora.org/files/contr
aloria/2020/Mantiene%20suspensi%C3
%B3n%20plazos%20DAIP%20%20Acuerdo%20ISTAI%20003.pdf
27.Tabasco
(ITAIP)

1. http://www.ita

28.Tamaulipas
(ITAIT)

1. http://www.itait
.org.mx/sesion
es/acuerdos/2
020/acuerdoa
p142020.pdf

1. http://www.itait.org.mx/sesiones/acuerdo
s/2020/acuerdoap092020.pdf
2. http://www.itait.org.mx/sesiones/acuerdo
s/2020/acuerdoap102020.pdf
3. http://www.itait.org.mx/sesiones/acuerdo
s/2020/acuerdoap112020.pdf
4. http://www.itait.org.mx/sesiones/acuerdo
s/2020/acuerdoap122020.pdf
5. http://www.itait.org.mx/sesiones/acuerdo
s/2020/acuerdoap132020.pdf

29.Tlaxcala (IAIP)

1. https://iaiptlax
cala.org.mx/

1. https://iaiptlaxcala.org.mx/iaip-apruebasuspension-de-terminos-legales-pararealizar-tramites/

30.Veracruz (IVAI)

1. http://ivai.org.m

1. http://www.ivai.org.mx/I/Acuerdo_ODG_
SE_07_17_03_2020.pdf
2. http://ivai.org.mx/I/ACUERDO_ODG_SE
_46_30_06_2020.pdf
3. http://ivai.org.mx/I/Acuerdo_ODG_SE_52
_15_07_2020.pdf
4. http://ivai.org.mx/I/Acuerdo_ODG-SE-5810-08-2020.pdf
5. http://ivai.org.mx/I/Acuerdo_ODG_SE59-14-08-2020.pdf
6. http://ivai.org.mx/I/Acuerdo_ODG_SE_63
_24_08_2020.pdf
7. http://www.ivai.org.mx/I/Acuerdo_ODGSE-64-31-08-2020.pdf

ip.org.mx/ima
ges/pleno/acd
o-p-0202020.pdf

x/I/ACUERDO_O
DG-SE-03-13-012021.pdf
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1. http://www.itaip.org.mx/images/pleno/acd
op0082020.pdf
2. https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/d
escargar/1634
3. https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial/d
escargar/1693
4. http://www.itaip.org.mx/images/pleno/acd
o_p_015_2020.pdf
5. http://www.itaip.org.mx/images/pleno/acd
o_p_016_2020.pdf
6. http://itaip.org.mx/images/pleno/acdo_p_
018_2020.pdf
7. http://itaip.org.mx/images/pleno/acdo_p_
19_2020.pdf

31.Yucatán
(INAIP)

1.

32.Zacatecas
(IZAI)

No realizó suspensión

33.Instituo
Nacional de
Transparencia,
Acceso a la
Información y
Protección de
Datos Personales
(INAI)
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http://www.inaipy
ucatan.org.mx/Tr
ansparencia/port
als/0/acuerdos/20
20/A05Jun2020.d
ocx

1. http://inicio.ifai
.org.mx/Comu
nicados/Comu
nicado%20IN
AI-293-20.pdf

1. http://www.inaipyucatan.org.mx/Transpar
encia/portals/0/pdf/comunicados/acuerdo
s2020/A18mar2020.docx
2. http://www.inaipyucatan.org.mx/Transpar
encia/portals/0/pdf/comunicados/acuerdo
s2020/A19mar2020.docx
3. http://www.inaipyucatan.org.mx/Transpar
encia/portals/0/acuerdos/2020/A25mar20
20.docx
4. http://www.inaipyucatan.org.mx/Transpar
encia/portals/0/acuerdos/2020/A16abr20
20.docx
5. http://www.inaipyucatan.org.mx/Transpar
encia/portals/0/acuerdos/2020/A25May2
020.docx
6. http://www.inaipyucatan.org.mx/Transpar
encia/portals/0/acuerdos/2020/A05Jun20
20.docx

1. https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/AcuerdosDelPleno/
ACT-EXT-PUB-20-03-2020.02.pdf
2. http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPlen
o/ACT-PUB-30-06-2020.05.pdf
3. http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPlen
o/ACT-PUB-28-07-2020.04.pdf
4. http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPlen
o/ACT-PUB-11-08-2020.06.pdf
5. http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno
/ACT-PUB-19-08-2020.04.pdf
6. http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno
/ACT-PUB-26-08-2020.08.pdf
7. http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno
/ACT-PUB-02-09-2020.07.pdf
8. http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno
/ACT-PUB-08-09-2020.08.pdf
9. http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPlen
o/ACT-PUB-28-07-2020.04.pdf
10. http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPlen
o/ACT-PUB-11-08-2020.06.pdf
11. http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno
/ACT-PUB-19-08-2020.04.pdf
12. http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno
/ACT-PUB-26-08-2020.08.pdf
13. http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno
/ACT-PUB-02-09-2020.07.pdf

14. http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno
/ACT-PUB-08-09-2020.08.pdf
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